CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

SÍGUENOS EN:

PROTGT

TRAE PARA TI BENEFICIOS
PARA TU SALUD

SÍGUENOS EN:

LÍNEA DEPORTIVA

Whey Proteín | 1 Kg

Sabores: Chocolate, Vainilla, Mocha
Cappuccino y Roll de Canela

Whey Proteín | 2.700 Kg

Sabor Vainilla o Chocolate

Beneficios:
Promueve la definición y tono muscular.
Contiene Taurina y Guaraná (la cual
promueve la energía).
Protege la masa muscular, para que
esta no disminuya su tamaño.
Ayuda a la recuperación pronta
en caso de lesiones causadas
por el ejercicio.

SÍGUENOS EN:

LÍNEA DEPORTIVA

VEG-AM 25

Proteína en polvo a base de amaranto,
arroz y chícharo. | 1 kg

Beneficios:
Con un agradable sabor.
Vitaminas y Minerales
Proteína de origen 100% vegetal.
25 g. de proteína por servida.
0% Azúcar
Ideal para:
Diabéticos
Intolerantes a la lactosa
Intolerantes al gluten
Vegetarianos

Zero Carbs
Sabor vainilla o Chocolate | 1.400 kg

Beneficios:
Proteína aislada de suero de leche.
Libre de Carbohidratos.
Contiene 22 g. de proteína por porción.
Sin azúcar.

SÍGUENOS EN:

LÍNEA DEPORTIVA

L-Glutamina

En polvo | 250 g

Beneficios:
Previene la fatiga muscular.
Agente anti-catabólico.
Es importante consumirla, ya que
el ejercicio baja las reservas de
este aminoácido en el cuerpo.
Acelera la recuperación.

Creatina

En polvo | 250 g

Beneficios:

Mass Gainer

Incrementa el rendimiento
físico y da potencia a tu ejercicio.
Hidrata las células musculares,
facilitando la síntesis de proteínas.

Sabor Cocoa | 3.800 kg

Beneficios:
Desarrollo y crecimiento muscular.
Su alto contenido de carbohidratos permite
alcanzar los niveles calóricos requeridos para
un entrenamiento intenso y contínuo.
Con vitaminas y minerales clave para el óptimo
crecimiento de masa muscular.

SÍGUENOS EN:

Ideal para ejercicios repetidos,
cortos e intensos
Retrasa fatiga muscular

LÍNEA DEPORTIVA

Pre-WorkOut
Sabor Manzana Verde o Ponche de Frutas
280 g

Beneficios:
Promueve la energía y resistencia
Rendimiento y fuerza
Promueve la oxigenación y
circulación sanguínea
Mejores entrenamientos

BCAAs + Glutamina
270 g

Beneficios:
Combate la resistencia física.
Retrasa la fatiga muscular.
Promueve la rápida recuperación
porst-ejercicio.
Apoya a la construcción de
masa muscular.

SÍGUENOS EN:

LÍNEA DEPORTIVA

Hiperflame
60 Cápsulas

Beneficios:
Promueve la quema de grasa
y sensación de saciedad.
Es termogénico.
Energía.
Multivitamínico.

CLA

Ácido Linoleico Conjugado | 90 Cápsulas

Beneficios:
Antioxidante.
Inhibe la absorción y almacenamiento de las células
grasas en la región abdominal principalmente.
Promueve la correcta sintetización de los azúcares.

SÍGUENOS EN:

LÍNEA DEPORTIVA

MAX - C

90 Cápsulas

Beneficios:
Combate el estrés oxidativo.
Contribuye a la regeneración muscular.
Disminuye el daño muscular.
Facilita la absorción del hierro.
Fortalece el sistema inmune.
Es necesaria para la integridad de los tendones
y ligamentos.

MAX - D

30 Cápsulas

Beneficios:
Mantener los huesos fuertes y evitar la osteoporosis.
Posiblemente reducir el riesgo de enfermedad
cardíaca y presión arterial alta.
Estimular el sistema inmunológico y protege
contra los virus como el resfriado común.
Regulación de los niveles de calcio y fósforo
en sangre.
Funciones antienvejecimiento.

SÍGUENOS EN:

LÍNEA DEPORTIVA

Tribulus

Sanos Niveles de Testosterona
60 Cápsulas

Beneficios:

Promueve la producción de testosterona.
Proporciona mas vitalidad y energía.
Facilita el desarrollo de fuerza y ganancia muscular.
Minimiza los tiempos de recuperación pos entrenamiento.
Maximiza el rendimiento durante el ejercicio.
Aumenta el libido.

SÍGUENOS EN:

LÍNEA DEPORTIVA

Vaso para Proteina

400 ml

Omega 3

90 Cápsulas

Beneficios:
Mejora la flexibilidad y
elasticidad muscular.
Efecto Anti-inflamatorio.
Promueve la oxigenación muscular.
Previene lesiones.

L-Carnitina
500 ml

Beneficios:
Promueve la energía.
Apoya la oxidación de los
depósitos grasos, bloqueando
su almacenamiento.
Potente anticatabólico.
Resistencia aeróbica.

Multivitamínico MAX VT
60 Cápsulas

Beneficios:
Multivitamínico.
Promueve la memoria y
concentración.
Tiene efectos anti-depresivos.
Maximiza el rendimiento deportivo.

SÍGUENOS EN:

BARIATRÍA

VEG-AM Proteín con Biotina
Sabor Vainilla | 1 kg

Beneficios:
Proteína vegetal a base de amaranto, arroz y chícharo.
Con aminoácidos escenciales.
Fácil digestión (sin gluten y sin lactosa).
Baja en carbohidratos y sin azúcar, ideal para
mantener un adecuado control glucémico.
Con potasio, Hierro y Zinc.
Con Vitamina C.

Biotin 5000
60 Cáps

Beneficios:
Adicionada con Colágeno,Tomillo,
Vitaminas, Minerales y Biotina.
Con , Zinc y extracto de Magnesio.
Ayuda a la obtención de cabello y uñas.
Ayuda obtener una piel mas sana.

Whey Proteín con Biotina
Sabor vainilla o Chocolate | 1 kg

Beneficios:
Promueve la definición y tono muscular.

Contiene Dioxido de Silicio, el cual mejora la absorción de los componentes.
Protege la masa muscular para que esta no disminuya su tamaño y volúmen.
Los BCCA’s promueven el metabolismo muscular y apoya la reparación de los tejidos.
Previene lesiones musculares.
Adicionado con 5000 mcg de Biotina por servicio.

SÍGUENOS EN:

WELLNESS

Biotina
30 Cápsulas

Beneficios:
Uñas fuertes y sanas.
Previene y detiene la pérdida de cabello.
Cabello más brillos y menos quebradizo.
Piel más luminosa e hidratada.
Suave antidepresivo.
Promueve la producción de energía.
Apoya el transito digestivo.

Max Mango Keton

Fco. 60 Cápsulas

Beneficios:
Combina la fibra del mango africano con las
cetonas de frambuesa ,logrando apoyo en la
supresión y control de apetito, así como la
quema de grasa.
Aporta la energía necesaría para desempeñar
un ejercició físico diario.
Excelentes resultado en la pérdida de peso.

SÍGUENOS EN:

WELLNESS

NUTRITION SHAKE AMARANTO
Sabor Vainilla | 500 g

Beneficios:
Gran fuente de proteínas y minerales que
son necesarios para el fortalecimiento del
cuerpo durante el día.
Ofrece un equilibrio de carbohidratos,
proteínas y minerales para una óptima
sensación de saciedad.
Puede utilizarse como sustituto de
desayuno.

Citrato de Magnesio
100 Cápsulas

Beneficios:
Proteger y fortalecer los huesos y dientes.
Producir fácilmente energía.

Gel Reductivo Reafirmante

Sintetizar las proteínas y las grasas.
Ayuda en la actividad muscular

225 g

Beneficios:
Reafirmante y reductor, a base de
L-Carnitina, cafeína, algas marinas
y extracto de plantas naturales

Crema Corporal
de Camote Silvestre

Crema de progesterona natural | 56.7 g

Beneficios:
Promueve el equilibrio femenino
en la etapa de menopausia
y menstruación.
Genera mas energía

SÍGUENOS EN:

Glucosamina

Con condroitina | 60 Cápsulas

Beneficios:
Fortalece huesos y
articulaciones.
Alivia el dolor y nutre
los huesos.

WELLNESS

ACAÍ-MIX

Fibra soluble a base de Acai, linaza y chia.
330 g

Beneficios:
Con un dulce sabor a canela.
Vegano.
Keto friendly.

MAQUI BERRY PURE

Superfood | 150 g

Beneficios:
Es un potente antioxidante, ya que contiene altas
concentraciones de polifenoles, antocianinas y
vitamina C. Todo esto ayuda en la prevención
del envejecimiento prematuro de las células.
Es un poderoso antiinflamatorio
y analgésico natural.
Es bastante recomendable para
pacientes diabéticos, ya que
ayuda a regular el metabolismo
del azúcar en la sangre.
Propiedades termogénicas. Esto quiere
decir que incrementa la temperatura del
cuerpo, permitiendo quemar grasas.
Permite limpiar los riñones y las vías urinarias.

MAQUI BERRY BLEND
Adicionado con Arándano | 100 g

Beneficios:
Todo el poder antioxidante del Maqui Berry
adicionado con los beneficios del arándano rojo.

Beneficios del Arándano Rojo:
Cuida la piel, gracias a los antioxidantes que aporta.
Mejora la salud del cabello, por su aporte de vitamina B.
Es ideal para una dieta saludable y para perder peso, pues
contienen gran cantidad de fibra y un bajo poder calórico.
Mejora la vista.Ya que los arándanos contienen una gran cantidad
de antioxidantes llamados antocianinas, que previenen los daños
oculares.
El consumo diario de arándanos podría ser clave para reducir la
presión arterial.
Favorece la presencia de colesterol bueno.
Ayuda a luchar contra la diabetes.

SÍGUENOS EN:

WELLNESS

RFORC

Gomitas de sabor naranja con vitamina C,
equinacea y propolio.
60 Gomitas.

Beneficios:
Ideal para prevenir enfermedades respiratorias.
Ayuda a fortalecer las defensas del cuerpo.
Auxiliar en la creación de anticuerpos.
Delicioso sabor.
Bajo en azúcar.

PRE&PROBIOTICS

Gomitas sabor uva con prebióticos y probioticos.
60 Gomitas.

Beneficios:
Mejora la salud digestiva y ayuda a estabilizar
la flora intestinal.
Reduce los síntomas de inflamación intestinal.
Previene el estreñimiento.
Delicioso sabor.
Bajas en azúcar.

SÍGUENOS EN:

WELLNESS

Clorofila Líquida

Fco. 474 ml

Beneficios:
Excelente purificador de la sangre
Promueve la desintoxicación de todos
nuestros órganos, principalmente el hígado.
Inhibe mal aliento provocado por mala
digestión y el intenso humor corporal.
Promueve la creación de vitamina D
Rica fuente de megnesio y complejo B

Agua de Clorofila
1 lt.

Beneficios:
Hidrata y refresca mas rápido
que el agua convencional.
Efecto deodorizante (neutraliza
los olores de aliento y sudor)
Purifica la sangre
Desintoxica el cuerpo

SÍGUENOS EN:

CREMAS

Colágeno
100 g

Beneficios:
Regenerador celular natural.
Promueve la tersura, elasticidad y firmeza
en la piel.
Protege de los contaminantes del medio
ambiente.

Jalea Real
100 G

Beneficios:
Combate la formación de arrugas o líneas
de expresión.
100% reparador, nutritivo y protector de la piel.
Suaviza y da elasticidad.
Mejora el metabolismo celular.

Algas Marinas

Baba de Caracol

150 G

150 G

Beneficios:
Estimula la circulación.

Beneficios:

Hidrata, revitaliza y reafirma la piel.

Disminuye las cicatrices y marcas de acné.

Nutre, oxigena y desintoxica las células de
la piel, dando como resultado la reducción
en la apariencia de la celulitis.

Acción regenedora de células y tejidos.
Promueve la reducción de la celulitis y da
firmeza a la piel.

Promueve la quema de grasa.
Re-mineraliza la piel.

SÍGUENOS EN:

Elimina las células muertas.

WELLNESS

Colágeno Hidrolizado

240 g

Beneficios:
Promueve el fortalecimiento de las articulaciones.
Fortalece el cabello y las uñas.
Promueve la elasticidad en la piel.
Facilita el proceso de cambio de células muertas
para reducir los signos de envejecimiento.
Coadyuva a disminuir el dolor articular.
(La presentación del producto podría variar)

Ácido Alfalipoico
60 Cáps (550 mg c/u)

Beneficios:

Actúa como antioxidante.
Retrasa el envejecimiento.
Promueve la elasticidad en la piel.
Estabiliza la función cognitiva y mejorar la memoria.
Incrementa la respuesta inmune.

SÍGUENOS EN:

WELLNESS

VIT MN

20 Cápsulas (500 mg c/u)

Beneficios:
Vigorizante para hombre.
Suplemento 100% natural.
No genera adicción.
Se puede mezclar con alcohol.

VIT MN

Caja c/10 Carteras

VIT MN

Blister (3 Carteras)

SÍGUENOS EN:

TELÉFONOS
Tijuana (664) 609 44 16
Tijuana (664) 609 44 21
CDMX (55) 65 84 06 55
/ProtgtProductos
info@interpacific.com.mx
www.protgtstore.com

SÍGUENOS EN:

NO OLVIDES SEGUIRNOS
EN NUESTRAS REDES SOCIALES
PARA NUEVOS PRODUCTOS Y
PROMOCIONES

